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• RECREACIÓN
• ACTIVACIÓN FÍSICA 

• ACTIVIDADES CULTURALES 
• EDUCACIÓN AMBIENTAL

ACTIVIDADES• Actividades educativas dirigidas a escuelas y grupos organizados.• Talleres y cursos con temas ambientales.• Exposiciones temporales.• Eventos culturales y artísticos.• Actividades deportivas, culturales y de salud.

ESPACIO

• Área de juegos para niños y 

niñas.

• Área de fiestas infantiles, donde 

puedes organizar tu fiesta de 

cumpleaños.

• Auditorio al aire libre. 

• Jardines temáticos.

Más información al teléfono: 844 111 19 69

Parque Ecológico El Chapulín
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Las áreas verdes urbanas son espacios de recreación y socialización que se 
encuentran dentro de una ciudad y que están cubiertos de vegetación. 

Estas tienen una influencia positiva sobre el ambiente, los habitantes 
que residen en las zonas aledañas y los visitantes. Además, dentro de 
estas áreas podemos encontrar una extensa variedad de flora y fauna de 
la región, siendo los árboles uno de los elementos de mayor presencia 
debido a su tamaño. La cantidad de áreas verdes que tenga una ciudad 
nos da una idea de la importancia que se le da a estos espacios naturales. 
Según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
un ambiente ideal sería contar con una cantidad mínima de nueve metros 
cuadrados de área verde por habitante. Sin embargo, esta recomendación 
no es usualmente seguida en muchos de los asentamientos urbanos. 

Para los habitantes de las zonas 
urbanas, tener cerca un área 
verde por  donde caminar 
otorga el beneficio de disfrutar 
de la vegetación y la fauna. 
Esto es fuertemente asociado 
con la reducción del estrés y la 
depresión. Asimismo, fomenta 
el hábito del ejercicio físico 
y  proporciona un espacio 
ideal para la meditación y 
autorreflexión, sin olvidar la 
convivencia social. Sin duda, 
todo lo anterior favorece la salud integral del ser humano y de los animales 
de compañía. Bajo este contexto, al conjunto de beneficios que los 
seres humanos obtenemos de la naturaleza se le conoce como servicios 
ambientales. 

Además de los mencionados servicios, contamos con los llamados  
culturales que son aquellos que también nos brindan las áreas verdes en 
las ciudades, existen otros beneficios que muchas veces desconocemos. 
Si bien sabemos que los árboles producen el oxígeno que respiramos, lo 
hacen absorbiendo el dióxido de carbono de la atmósfera, el cual utilizan 
para el crecimiento de sus hojas, tallos y raíces, y que cuando mueren y 
caen al suelo, el carbono del cual están formados, es fijado al suelo como 
nutriente. Este proceso nos brinda dos principales beneficios: por una 
parte, reduce los niveles del dióxido de carbono en la atmósfera, el cual 

Área urbana de la ciudad de Saltillo sin áreas 
verdes.
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es el principal gas de efecto invernadero, causante del calentamiento 
global; y, por otro lado, enriquece el suelo poniendo más nutrientes a 
disposición de las plantas, pues el carbono es el principal alimento para 
los microorganismos que descomponen la materia orgánica en el suelo. 
Otro servicio que brindan las raíces de los árboles es infiltrar el agua de 
lluvia en lugar de que se escurra sobre la superficie, permitiendo la recarga 
de los mantos acuíferos. Con sus hojas retienen cantidades considerables 
de contaminantes y partículas suspendidas provenientes de vehículos 
de motor o de la industrias, lo que ayuda a disminuir enfermedades 
relacionadas con el sistema respiratorio e inmunitario. 

Gran parte de estos servicios se dan por sentado o son desconocidos. 
Otra manera de valorar estos servicios es identificando un beneficio 
económico. Si bien, la naturaleza tiene un valor intrínseco, es decir, que 
vale por sí misma sin importar si tiene utilidad o no, el otorgar un valor 
económico basado en la utilidad que nos brinda, nos permite conocer, 
desde otra perspectiva, el impacto de la naturaleza para la sociedad. Por 
ejemplo, el valor de un árbol se establece de acuerdo con lo que se tendría 
que invertir en el desarrollo y uso de tecnología para obtener los beneficios 
que nos brinda ese árbol. El conocer el valor de los servicios ambientales 
en términos monetarios nos ayudará a crear conciencia sobre su cuidado; 
desde otra perspectiva, fomentando un mejor desarrollo urbano 
potenciando el beneficio para sus habitantes y el ambiente. 

La ciudad de Saltillo, Coahuila cuenta con aproximadamente 313 áreas 
verdes las cuales abarcan un total de 402 hectáreas, lo que representa el 
1.5% del territorio municipal. Si consideramos el censo del 2020 que indica 
poco más de 800 mil habitantes, idealmente (según las recomendaciones 
de la OMS) la ciudad tendría que contar con casi 729 hectáreas de área 
verde. En la actualidad se cuenta con solo un 60% de la extensión de áreas 
verdes de lo recomendado para un sano desarrollo de sus habitantes. Es 
por ello, que resulta necesario tomar conciencia para mejorar en mayor 
medida la calidad de las áreas verdes actuales, e incrementar su número en 
la medida de lo posible.

Una de las áreas verdes más emblemáticas de la ciudad es el parque 
ecológico “El Chapulín”, que se encuentra en lo que fueron los terrenos 
de la Hacienda Chapultepec, fundada en 1870 como una extensa huerta 
de nogal. En 1995 se rediseñaron las instalaciones para crear el Museo 
de Ciencia y Tecnología El Chapulín, con el propósito de crear un museo 
viviente con plantas del desierto chihuahuense en combinación con otras 
plantas exóticas e introducidas. En el 2009, después de otra remodelación, 

se reinauguró con su nombre actual. El área verde de este parque tiene 
una extensión de 3.5 hectáreas, y con aproximadamente 400 árboles de 
distintas especies y tamaños. Los servicios ambientales de este parque 
fueron estimados por el CINVESTAV-Saltillo con base en la metodología 
propuesta por el Servicio Forestal de Estados Unidos. Para ello, se 
determinó el tamaño de diez especies de árboles y se evaluaron cuatro 
servicios ambientales que nos brindan: secuestro bruto de carbono, 
disminución del escurrimiento, almacenamiento de carbono y eliminación 
de la contaminación

La edad de un árbol se refleja por 
el tamaño de este, aunque hay 
árboles que crecen más rápido 
que otros. Tanto el tamaño 
como la edad de un árbol son 
importantes para saber cuales 
servicios ambientales nos están 
brindando. Así,  cuando un 
árbol es joven, en crecimiento, 
absorbe más carbono de la 
atmósfera, ya que necesita 
expandir no solo su tallo, sino 
tener hojas nuevas para poder absorber cada vez más carbono y más raíces 
para soportar su tamaño y obtener más agua y nutrientes del suelo. Este 
crecimiento rápido tiene como resultado que nos brinden más beneficios 
en la fijación y almacenamiento de carbono. Por el contrario, cuando un 
árbol está en su etapa madura absorbe menos carbono, pues ya tiene su 
estructura bien desarrollada y solo requiere una cantidad especifica de 
carbono para cumplir sus funciones, pero absorbe más contaminantes y 
retiene una mayor cantidad de agua. 

A continuación, se presentan algunos de los resultados de la evaluación 
de los servicios ambientales de parque ecológico, de acuerdo con el 
muestreo realizado y la información del Servicio Forestal. El parque 
ecológico “El Chapulín” tiene la ventaja de contar con numerosos árboles 
de nogales (Carya illinoensis), los cuales se destacan porque ayudan 
a  disminuir la temperatura y retienen una gran cantidad de agua al año, 
además de proveer de alimento a los visitantes y la fauna local. De estos 
servicios, anualmente los nogales evitan el escurrimiento de más de 56 mil 

Escultura de la entrada, parque ecológico El 
Chapulín, Saltillo Coahuila.
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litros de agua, promoviendo su infiltración a los mantos acuíferos. Un total 
de 114 mil litros de agua cada año son infiltrados al subsuelo gracias los 
árboles del parque. 

De manera similar, el parque se encuentra en una zona muy transitada, 
sobre el Boulevard Antonio Cárdenas, por donde cientos de automóviles 
transitan liberando dióxido de carbono. La presencia de árboles 
conocidos como paraíso o lila (Melia azedarach), destacan por su gran 
almacenamiento de carbono, pues cada año almacenan más de 200 
mil kilogramos. Esto nos demuestra que no es necesario contar con una 
cantidad muy grande especies, sino más bien, elegir la especie adecuada 
para el problema que nos gustaría tratar.

Las palmas yuca (Yucca sp.) 
son una de las especies más 
numerosas ya que son nativas 
en la región.  Estas t ienen 
múltiples usos en la industria. 
Uno de los más apreciados 
es el aprovechamiento de la 
celulosa para la fabricación de 
papel. Dentro de los servicios 
ambientales, es la segunda 
especie que más carbono 
almacena en el parque, con 
poco más 100 mil kilogramos 

de carbono anuales. y en conjunto con las demás especies del parque se 
almacenan 640 mil kilogramos de carbono cada año. Otra especie que se 
puede encontrar en el parque son los fresnos (Fraxinus excelsior), lo cuales 
logran eliminar 28 kilogramos de contaminantes anualmente. En total 100 
kilogramos de contaminantes son eliminados por los árboles del parque 
cada año.

La eliminación de la contaminación aérea principalmente ozono, 
partículas suspendidas, dióxido de nitrógeno y de azufre, es un servicio 
primordial de las áreas verdes urbanas, pues estas se encuentran rodeadas 
por muchas fuentes de contaminación de este tipo, principalmente de 
tipo industrial y de la proveniente de los vehículos que circulan en la zona. 
Estos servicios ambientales que son brindados por las especies arbóreas 
del parque se pueden traducir directamente a un valor económico. 

Cada servicio ambiental tiene 
un valor económico que es 
determinado por el Servicio 
Forestal de los Estados Unidos. 
Anualmente, la eliminación de 
la contaminación en el parque 
ahorra más de $55 mil pesos; el 
carbono que es fijado al suelo 
equivale a más de $50 mil pesos; 
el ahorro logrado por evitar 
el escurrimiento es de más de 
$5 mil pesos; y finalmente, el 
almacenamiento de carbono en 
los árboles del parque equivale 
a $2 millones de pesos al año. En conjunto, los árboles del parque nos 
brindan servicios ambientales por un monto de $2 millones 430 mil pesos 
anuales. Esta cantidad de dinero es lo que se tendría que invertir para 
tratar problemas ambientales de manera artificial, utilizando tecnología 
para absorber carbono de la atmósfera, atendiendo enfermedades 
derivadas de la contaminación, aumentando la capacidad del drenaje 
para considerar el escurrimiento de agua, erosión, entre otros. Además, 
hay que considerar que solo se está teniendo en cuenta el valor de los 
árboles para cuatro servicios ambientales, secuestro bruto de carbono, 
disminución del escurrimiento, almacenamiento de carbono y eliminación 
de la contaminación, si se tuviera en cuenta toda la vegetación y fauna, se 
obtendrían más servicios del parque en realidad como la reducción de la 
temperatura, la polinización, los servicios culturales, la captación de agua, 
entre otros. Si tuviéramos que volver a sembrar todos los árboles del parque 
y cuidarlos hasta su tamaño actual, el costo de reemplazo sería de más de 
$61 millones de pesos. Con estos datos nos podemos imaginar los millones 
de pesos que se tendrían que invertir al año si no existieran las más de 300 
áreas verdes que actualmente tienen este uso en Saltillo. 

Conclusión 
Conocer los servicios ambientales que nos brindan las áreas verdes 
urbanas, pueden ser útiles para planear qué servicios requerimos en las 
áreas verdes que hacen falta por establecer en donde vivimos, de acuerdo 
con lo que señala la OMS para llegar al mínimo de área verde por habitante. 

Así, la inversión tanto pública como de cada ciudadano en el cuidado de 

Palmas yucas del área de vegetación árida del 
parque ecológico El Chapulín.

Arbolado del parque ecológico El Chapulín.
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las áreas verdes y de cada árbol que existe en la ciudad termina siendo una 
disminución en lo que se necesitaría invertir en otros fondos destinados a la 
respuesta de diversos problemas ambientales y de salud pública. Afrontar 
o mitigar las problemáticas ambientales por medios externos o artificiales 
genera costos más altos y no asegura la reducción de los problemas. El 
cuidado de las áreas verdes urbanas debe ser prioritario para los gobiernos 
y los habitantes de la ciudad.

Al momento de planificar la creación de áreas verdes se deben tomar en 
cuenta las características y servicios que esperamos obtener del área verde. 
Debe hacerse énfasis en el uso de plantas nativas de la región, las cuales 
requieren menor mantenimiento y se adaptan mejor a las condiciones 
ambientales de los espacios públicos de las ciudades. Estamos frente a 
una oportunidad en la cual las ciudades deben adoptar un enfoque de 
planificación más ecológico, el cual incorpore un diseño basado en la 
naturaleza para hacer las urbes más habitables y resistentes. 

Promover la educación ambiental, de la mano de la ciencia, es un camino 
seguro que nos ayuda a entender la riqueza que gozamos de manera 
gratuita del ambiente, y que perderemos si no somos conscientes de su 
cuidado. Oficina Verde, es un 

programa de gestión y 
educación ambiental 
para implementarse en 
las oficinas

Líneas estratégicas
• Uso eficiente de energía eléctrica
• Reducción y separación de 

residuos
• Uso eficiente del combustible y 

mantenimiento responsable del 
parque vehicular 

• Uso eficiente de materiales de 
oficina y aseo

• Uso eficiente del agua 

           Propósito:
Desarrollar una cultura 
participativa entre los 
colaboradores de una 
organización o una 
institución para promover 
prácticas ambientales 
responsables en beneficio 
del medio ambiente.

Programa 
O f i c i n a

Beneficios:
La transformación 

a una Oficina Verde, 
tiene los siguientes 

beneficios para 
quienes deseen 

adoptar el programa



Para cualquier información adicional, material o asesoría, 
favor de comunicarse a la 

Dirección de Cultura Ambiental
de la Secretaría de Medio Ambiente

al teléfono (844) 111-19-69,
o escriba al correo electrónico: cultura.ambiental@sma.gob.mx

o visite la página electrónica de la 
Secretaría de Medio Ambiente:

www.sma.gob.mx

https://issuu.com/coleccionbordeandoelmonte
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